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Un hombre con Alzheimer

Transcripción
【Noticia】
Hay un hombre al que diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Su
nombre es Peter. Aunque vivió con su esposa que se llama Lisa y
llevan juntos muchos años, él olvidó sus recuerdos por la enfermedad.
Un día le preguntó a Lisa si se casaría con él viendo juntos en el sofá
una serie de televisión en la que sale una escena de boda.
La enfermedad de Alzheimer es una forma más común de demencia,
que se dice en japonés “認知症”. A medida que las personas se
envejecen, generalmente la mayoría de ellos olvida o pierde la
memoria de la vida, unas palabras o el nombre de alguien etc. Sin
embargo, una persona con la enfermedad de Alzheimer encontrará
estos síntomas cada vez más frecuentes y graves.
Volviendo al cuento de Peter, también se le pasaron esos síntomas.
Según dice Lisa, había olvidado la primera vez que se conocieron, la
primera vez que se tomaron de la mano y la primera vez que se
besaron. También se había olvidado de su boda. “Es desgarrador” dijo
Lisa. Quizás nos sentimos muy triste ahora y cuando alguien de la
familia se le pase la misma situación que ella.
Pero el hecho de que Peter le pidiera matrimonio de nuevo le anima
mucho a Lisa para que enfrente su realidad día a día. Y al final ella
dice “Estaremos juntos hasta el final. Nada puede separarnos. Nada”.
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/27/hombre-con-alzheimer-olvidoque-estaba-casado-y-se-vuelve-a-enamorar-trax/
Preguntas
1. ¿Cómo se llaman las protagonistas de esta noticia?
2. ¿Qué dificultades tiene una persona con la enfermedad de
Alzheimer?
3. ¿Qué dice Lisa al final?
Esto es todo. ¿Qué te parece esta noticia? A mí me ha emocionado
mucho cuando leí su cuento por primera vez. Sobre todo, me ha
gustado la frase final de Lisa “ Nada puede separarnos. Nada”. Creo
que eso es una palabra que representa el amor verdadero. Seguro que
es difícil cuidar la persona con la enfermedad de Alzheimer. Pero si tú
cuidas a alguien espero que adelantes con mucho corazón y nuevos
recuerdos.
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